PROGRAMA SOCIAL

Para participar en las actividades 1. y 4. (cena social y tour histórico de Verona) es
necesario inscribirse (https://meeting-eventi.com/asele2022/shop/) y abonar el precio
correspondiente a partir del 6 de junio (las plazas son limitadas).
Las actividades 2. y 3. (paseo por Veronetta y brindis de despedida) son gratuitas. No
obstante, es necesario registrarse a través del siguiente formulario hasta el 31 de julio las
10.00 del 26 de agosto: https://forms.gle/dhLKVratHULRaGJY8
Eventuales acompañantes no matriculados en el Congreso podrán participar en las
actividades sociales con las mismas modalidades de inscripción. Será necesario que se hayan
registrado previamente y que hayan abonado igualmente el precio de la actividad.

1. CENA SOCIAL
(ACTIVIDAD OPCIONAL. ES NECESARIO REGISTRARSE. PLAZAS LIMITADAS)

Miércoles 31 de agosto a las 20.00, restaurante Liston 12 en Piazza Brà (delante de la
Arena).
Precio 45 € (IVA incluido). Incluye:
§ Copa de prosecco a la llegada
§ Primeros platos: risotto all’Amarone (risotto con queso Monte veronese regado
con vino Amarone della Valpolicella) y pasta al ragù d’anatra (pasta con salsa
boloñesa de pato)
§ Segundo plato: arrosto di vitello (carne de ternera guisada) con guarnición
§ Postre: tiramisù
§ Bebidas también incluidas (vino y agua mineral)
En la página de inscripción se podrán indicar intolerancias o si se es vegetariano/a.

2. PASEO POR VERONETTA
Acompañados por los organizadores del Congreso ASELE
(ACTIVIDAD GRATUITA. ES NECESARIO REGISTRARSE)

Jueves 1 de septiembre, de 19.00/19.15 a 20.00 aproximadamente.
Veronetta es el barrio de la Universidad. Aunque stricto sensu no forma parte del centro
histórico de la ciudad, es una zona rica en elementos del pasado.
El paseo tendrá lugar en grupos al terminar las sesiones del Congreso. Empezará en la
puerta de la Universidad y acabará en Piazza Santa Toscana, delante de Porta Vescovo
(ca. 1,6 km de recorrido).
Actividad gratuita con inscripción previa obligatoria (hasta las 10.00 del día 26 de
agosto).

3. BRINDIS DE DESPEDIDA
A cargo de las bodegas Vitevis
(ACTIVIDAD GRATUITA. ES NECESARIO REGISTRARSE)

Viernes 2 de septiembre, 17.45-18.45, «Provianda di Santa Marta», planta –1.
El brindis, organizado en colaboración con Cantine Vitevis (https://www.vitevis.com/),
se ofrecerá en la «Provianda de Santa Marta». Este edificio del siglo XIX, que
actualmente alberga el Departamento de Economía, servía para la preparación y
abastecimiento de pan para el ejército austrohúngaro en Verona.
Además de algunos vinos de las bodegas Vitevis, se podrá degustar el zumo de manzana
natural del Consorzio Ortofrutticolo de Belfiore (Verona).
Actividad gratuita con inscripción previa obligatoria (hasta las 10.00 del día 26 de
agosto).

4. TOUR HISTÓRICO DE VERONA
(ACTIVIDAD OPCIONAL. ES NECESARIO REGISTRARSE. PLAZAS LIMITADAS)

Sábado 3 de septiembre, mañana.
El tour, que se realizará a pie por el centro histórico de Verona, empezará a las 8.50 en
Piazza Sacco e Vanzetti, cerca del Ponte Scaligero di Castelvecchio.
Una guía nos acompañará durante aproximadamente 3 horas, presentando en español
distintos puntos de interés de la ciudad. Entre otros lugares de interés, durante el
recorrido se pasará delante de la Arena y la Casa de Julieta y, asimismo, se visitarán las
iglesias de Santa Anastasia y de San Fermo, joyas del patrimonio cultural de la ciudad.
El punto de llegada, a las 12.00 aproximadamente, será la Pizzeria Leon d’Oro, en pleno
centro, en cuyo jardín nos servirán una degustación de pizzas.
Precio 36 €, que incluye:
- Guía en español, con auriculares individuales
- Entradas a las dos iglesias históricas
- Degustación de pizzas en la Pizzeria Leon d’Oro (4 sabores de pizza, agua y, a elegir,
una caña o una copa de vino o un refresco).

***

Importante: es necesario registrarse previamente para todas las actividades y abonar el
precio correspondiente para las actividades que así lo requieren: Actividad 1 (miércoles 31
de agosto – CENA SOCIAL) y Actividad 4 (sábado 3 de septiembre – TOUR HISTÓRICO
DE VERONA). Las plazas para estas dos actividades son limitadas.
Muchas gracias de antemano por su colaboración.

